
  

 

De Santiago al Finis Terrae  

Del 08 al 15 de junio de 2023 

Actividad para un grupo de 8 participantes + guía 

 

Piérdete con nosotros por el Camino de Santiago a Finisterre y Muxía, el “epílogo” que 

se recorría tras la llegada a Santiago, para ir al fin de la tierra y quemar las ropas.  

Nuestro programa tiene todos los ingredientes para hacerte el camino más fácil y 

cómodo, con monitor, vehículo de apoyo, alojamientos en hoteles de buena calidad, y 

nuestra experiencia a tu disposición.  

El recorrido se adapta al ritmo de cada participante, y al ser un grupo pequeño nos 

permite hacer turismo por las zonas en las que pasa este precioso camino.   

 

Descripción del programa 

 

JUEVES 08 JUNIO 2023  

CORDOBA – NEGREIRA 

06:00 - Salida desde la Glorieta de la Media Luna, breves paradas por el camino para 

descansar y comer. (Almuerzo en ruta, no incluido) 

Recogida en Madrid, área de Servicio Atalaya, M50 (o punto a convenir) 

19:00 - Llegada al Hotel Camiño Do Mar* 

21:00 - Cena (Incluida) en grupo, y hablamos acerca del programa de actividades y 

repartimos las credenciales para ir sellando en el camino. 

 

VIERNES 09 JUNIO 2023 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA. 21 KM 

07:00 - Desayuno (Incluido)  

07:45 – Nos subimos al autobús que nos deja en casco histórico de Santiago de 

Compostela, desde la plaza del Obradoiro empezamos nuestra primera etapa. 

La primera etapa abandona las calles de Santiago para meterse en un precioso bosque 

de robles y más adelante eucaliptos y pinar, nos giramos y nos despedimos de la 

Catedral de Santiago, cerca del final de nuestro recorrido se encuentra un precioso 

puente sobre el río Tambre, y un pazo típico, Ponte Maceiras, uno de los puntos más 

destacados de nuestra primera etapa.  

En esta etapa hay varias opciones para el almuerzo, también al finalizar en Negreira 

tenemos sitios para almorzar, un bonito pueblo (almuerzo no incluido) 

Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme 

pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino” 

Tras el almuerzo y un rato de descanso y visita por Negreira, regresamos al hotel.  

Alojamiento en el hotel Camiño Do Mar* (cena incluida)  

 

SÁBADO 10 JUNIO 2023 

NEGREIRA – VILAR DO CASTRO. 25 KM  

07:00 - Desayuno (Incluido)  

07:45 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Negreira. 

08:00 – Esta es la etapa más larga de nuestro periplo al “fin de 

la tierra” una etapa muy rural, con sucesivos repechos que 



  

 

sortear, y algunos cambios para hacer el camino más fácil y hermoso, (el guía estará 

atento para explicar) en esta etapa recuperamos el “camiño real a Finisterra” 

La etapa que tenemos por delante pasa de la cuenca del río Tambre al del río Xallas, y 

se divide en tres partes: La primera, hasta Vilaserío, frecuenta bosques de hoja caduca y 

es bastante rompe piernas. La segunda, hasta Santa Mariña, es más suave y accede al 

Concello de Mazaricos por pistas de concentración parcelaria  

Este día hay que almorzar en los restaurantes del camino (almuerzo no incluido) 

Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme 

pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino” 

Almuerzo libre en Pontedeume, tiempo libre para darse un chapuzón. 

18:00 - Desplazamiento al hotel en Santiago de Compostela.  

Alojamiento en el hotel Camiño Do Mar* (cena incluida)  

 

DOMINGO 11 JUNIO 2023 

VILAR DO CASTRO -  CAPILLA DE SAN PEDRO MARTÍN 21 KM                                                                

07:00 - Desayuno (Incluido)   

07:45 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Vilar Do Castro. 

(Este día hay que echar las maletas al autobús, ya que a la tarde cambiamos de hotel) 

08:00 – Empezamos nuestro camino en Vilar Do Castro por amplias pistas forrestales y 

carreteras comarcales algo más monótonas, más adelante, al pasar Olveriroa hasta la 

aldea de Hospital es un espectáculo gracias a las vistas de un encajonado río Xallas. 

Cómodas pistas por un paisaje de repoblación visitan las ermitas de La Virgen de las 

Nieves y San Pedro Mártir, donde termina la etapa de hoy.  

Almuerzo en Cee (almuerzo no incluido) 

Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme 

pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino” 

Por la tarde nos desplazaremos en autobús para ver la Fervenza Do Ézaro, una hermosa 

cascada que desemboca en el mar. 

Desplazamiento al alojamiento  

Alojamiento en el hotel Camiño Do Mar* (cena incluida)  

 

LUNES 12 JUNIO 2023 

CAPILLA DE SAN PEDRO MARTIN – FINISTERRE. 18 KM 

07:00 - Desayuno (Incluido) 

07:45 – Nos subimos al autobús que nos lleva a la Capilla de San Martin para empezar 

la etapa.  

La etapa hasta Fisterra recorre un entorno variado y agradable, alternando la carretera 

con bosques de pinos y paseos junto a las playas; destacaremos un bonito sendero por 

bosque a la salida de Sardiñeiro, y el tramo de más de dos kilómetros a lo largo de la 

paradisíaca playa de Langosteira, donde también se puede caminar por la 

orilla aprovechando la franja más firme de la arena. 

Almuerzo en Finisterre, y  por la tarde veremos la puesta de sol desde el faro (almuerzo 

no incluido) 

 

 

 



  

 

 

 

Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme 

pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino” 

Nos agrupamos junto al albergue de Hospital de Bruma, y nos vamos al hotel.  

Alojamiento en Finisterre, hotel Vida Finisterre** (Cena no incluida) 

 

MARTES 13 JUNIO 2023 

FINISTERRE – LIRES. 14 KM 

7:00 - Desayuno (Incluido) 

8:00 – Empezamos a caminar desde el hotel donde nos alojamos. 

Recorrido de doble sentido que concluye en Muxía o en Fisterra según el itinerario que 

siga cada uno. Es una etapa rocosa, el tramo de Fisterra a Lires es un subir y bajar por 

pistas y bosques, sobre todo de coníferas, y pisa el territorio de la legendaria ciudad 

romana de Dugium, donde, enviados por la reina Lupa, llegaron los discípulos con el 

cuerpo del Apóstol Santiago. 

Tras la ruta, almorzamos y nos quedamos en las playas de Lires (almuerzo no incluido) 

Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme 

pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino” 

Desplazamiento al alojamiento en Finisterre  

Alojamiento en Finisterre, hotel Vida Finisterre** (Cena no incluida) 

 

MIÉRCOLES 14 JUNIO 2023 

LIRES - MUXÍA. 16 KM.  

7:00 - Desayuno (Incluido) 

8:00 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Lires. 

Desde Lires, sobre el río Castro que estrenó puente en 2010, se va ganando altura hasta 

el Facho de Lourido, la cota más alta de la etapa y antigua atalaya donde se encendían 

hogueras para avisar de los peligros que acechaban a estas costas. Un reparador 

descenso conduce a Xurarantes y la playa de Lourido, de arena blanca protegida por 

dunas, preámbulo de Muxía. 

Almuerzo en Muxía y tarde libre por la ciudad (almuerzo no incluido) 

Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme 

pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino” 

Desplazamiento al alojamiento en Finisterre  

Alojamiento en Finisterre, hotel Vida Finisterre** (Cena no incluida) 

 

JUEVES 15 JUNIO 2023 

FINISTERRE - CÓRDOBA.   

7:00 - Desayuno (Incluido)  

8:00 - Salida para Córdoba. 

Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y fin de nuestros servicios. (Almuerzo 

en ruta, no incluido) 

20:00 - Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.  

 

 



  

 

 
Presupuesto y condiciones de reserva y contratación. 

 
Importe: 675 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 8 participantes) 
Importe: 725 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 7 participantes) 
Importe: 785 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 6 participantes) 
                 
El precio incluye: 

 Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde 
Córdoba en un vehículo de 9 plazas, 8 participantes máximo + guía conductor. 

 1 guía con un vehículo de 9 plazas junto al grupo, para apoyar en rutas. 

 Todos los desayunos en los hoteles indicados 

 Las 4 primeras cenas en el primero hotel indicado en el programa. 

 Avituallamientos de fruta y agua durante la ruta. 

 Desplazamientos a las cascadas y playas especificadas en el programa.  

 Seguro de accidente y Responsabilidad Civil. 

 Credencial del peregrino para sellar durante el recorrido. 
 

Condiciones: 

 Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en 
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.  

 Precio en habitación doble. 

 195 € suplemento por habitación individual.  

 Para reservar plaza hay que abonar 100 € por participante, el resto se paga 21 
días antes de la actividad.  

 No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal. 

 Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a 
continuación. 

 La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene 
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 100 € de señal de entrega. 

 Si se anula 2 semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 % 
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%. 

 Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.  

 En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica penalización si hay 
personas en lista de espera que cubran la plaza.  

 Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo. 

 La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o por 
mal tiempo. 

 No se incluye nada que no esté detallado en el programa. 
 

Más información: 
 

 
Organización rutas de senderismo. 
Senderos Córdoba AT/CO/00048 

Más información y reservas 
Tlf y whatsApp 629674876 
info@senderoscordoba.es 

mailto:info@senderoscordoba.es

